
 
 

VICERRECTORADO DE ORDENACIÓN ACADÉMICA Y PROFESORADO 

 
 

OBJETIVO/S DEL CURSO 

• Aprender a manejar con soltura el programa PowerPoint, conociendo tanto las funciones 
básicas como las avanzadas. 

• Ahorrar tiempo y esfuerzo mediante el adecuado conocimiento de las herramientas del 
programa. 

• Adquirir destreza en la construcción de una presentación y conocer cómo incorporar 
elementos multimedia (imágenes, gráficos, sonidos) en una presentación de forma eficaz. 

• Aprender a manejar plantillas, modificar presentaciones y adecuarlas a una nueva 
utilización. 

• Conocer sitios web con recursos para incorporar a las presentaciones digitales. 

NIVEL 
 

Básico 

CONTENIDOS 

• Crear y guardar una presentación 
• Tipos de vistas; reglas y guías 
• Trabajar con diapositivas 
• Trabajar con textos y objetos 
• Trabajar con gráficos y organigramas 
• Insertar sonidos y películas 
• Aplicar animaciones y transiciones para hacer más atractiva la presentación 
• Ayudas para hacer más eficaz la presentación 
• Dónde encontrar recursos para las presentaciones 
EVALUACIÓN 
Cada uno de los módulos del curso cuenta con un apartado de evaluación consistente en la entrega de una 
o varias tareas. 
CONOCIMIENTOS  PREVIOS  REQUERIDOS 

No se precisan conocimientos previos, únicamente un manejo habitual del ordenador. 
DESTINATARIOS 

Personal Docente e Investigador (PDI) de la Universidad de Cantabria. 
FECHAS Y HORARIO 
Del 25 de enero al 7 de febrero de 2021 

LUGAR 
ONLINE 

Nº HORAS: 9 horas Nº MÁXIMO DE ASISTENTES: 40 

INSCRIPCIÓN : Campus Virtual UC (Apartado formación) 
MARCO EUROPEO PARA LA COMPETENCIA DIGITAL DIgCompEdu 

• Compromiso Profesional: 1.4 
• Recursos Digitales: 2.2 
• Pedagogía Digital: 3.1 

IMPARTIDO POR 

Sergio Martínez. Director de la Unidad de Apoyo a la Docencia Virtual (VOAC_UC). Líneas de trabajo: 
Recursos Educativos Abiertos, Derechos de Autor, Innovación Educativa, Diseño Gráfico, OCW, MOOC. 

Iván Sarmiento Montenegro. Director del CeFoNT, con más de 15 años de experiencia en el área de los 
Sistemas de Teleformación y Multimedia. 

Priscila Parra Cicero. Técnico Multimedia. Amplia experiencia en la innovación y creación de contenidos e- 
learning, así como en formación pedagógica docente sobre la plataforma Moodle. 

Marcos Bardón Martínez. Técnico multimedia en el CeFoNT. 

 

POWERPOINT: SACA PARTIDO A TUS PRESENTACIONES DIGITALES   (ONLINE) 


